
Ecos del Congreso.  

En la reunion mensual de la Sociedad Venezolana de Dermatologia y 
Cirugía Dermatologica celebrada en el Hospital vargas de Caracas el dia 28 de 
Enero el Dr. William Ortiz Adjunto al servicio, Joven y pujante Dermatologo 
diserto sobre la conveniencia de que se debe hacer carrera hospitalaria ante “la 
moda” actual de muchos jóvenes médicos de solo dedicarse al ejercicio privado 
de la especialidad. 

¿POR QUE EL HOSPITAL? 

Aunque mis reflexiones son con respecto a mi trabajo en el Hospital 
Vargas e Instituto de Biomedicina, pueden ser aplicadas a cualquier servicio de 
dermatología. 

Cuando me pidieron que hablara en la reunión mensual sobre lo que 
significa para mí trabajar en el hospital, me hice la pregunta…  

¿Por qué el hospital? 

Esa misma pregunta me la realizan cada día mi esposa, mis hijos, mis  
amigos, mis colegas e incluso algunos pacientes también la hacen…. 

Lo primero que me vino a la mente fue.., “porque estoy LOCO…”  Y 
pienso en parte que a si es…   

Porque hay que estar LOCO en parte, para dedicar momentos de mi 
vida al servicio público, sabiendo: 

1. La poca remuneración que recibimos cada mes. 

2. El maltrato de las autoridades gubernamentales dado poco estimulo con 
respecto a la actualización profesional y las mejoras en la calidad de 
vida del personal de salud. 

3. La  ya conocida y siempre eterna escasez de insumos medico 
quirúrgicos 

4. La inseguridad reinante alrededor de los hospitales públicos. 

5.  El estrés laboral dado por: la sobrecarga de trabajo,  las relaciones 
interpersonales, la ambigüedad de roles porque tenemos 
responsabilidades administrativas, asistenciales y académicas.  

Entonces vienen a mi mente y retumban en mis oídos frases como:  

• “Lo que ganas en un mes en el hospital, te lo puedes ganar en una hora 
en tu consulta privada…”  

• “Los alrededores del hospital  donde trabajas es  feo e inseguro…” 



• “Nadie te lo va agradecer…” 

Y yo mismo me respondo:  

• “Mucho de lo que aprendo en una hora de hospital, no lo voy aprender 
en un mes de mi consulta…” 

•  “Es Caracas insegura toda…. obviamente unos lugares mas que 
otros…” 

• “Siempre me lo van agradecer los pacientes con una sonrisa y un 
gracias…”  

• “Y, si me explotan, siempre me han explotado, pero yo no trabajo para 
Gobiernos, yo siempre he trabajado para  Venezuela” 

Es obvio que es una forma simple de justificarme y que solo amor no se 
vive…. 

Pero aparte de estar LOCO, existen muchas otras razones de mayor 
peso para trabajar en mi hospital.  

En primer lugar por HISTORIA…  

Si la historia tan rica que  llena de orgullo a mí y a muchos de los 
dermatólogos que alguna vez se formaron, trabajaron, dedicaron y dedican a 
hacer crecer esta institución. 

• Saber que el servicio de Dermatología del Hospital Vargas fue el primer 
servicio del país creado en 1903, que en 1908 se crea la primera cátedra 
de dermatología de la facultad de medicina de Caracas todo de la mano 
del Dr. Manuel Pérez Díaz,  

• 1929 que el autor del primer libro de dermatología publicado en 
Venezuela fue Dr. Miguel Jiménez Rivero era Jefe de este servicio.  

• 1936 algunos miembros del servicio encabezados por el Dr. Martin 
Vegas son cofundadores de la Sociedad de Sifilografía y Leprología hoy 
denominada Sociedad Venezolana de Dermatología y Cirugía 
Dermatológica siendo este su primer presidente.  

• Que en 1971 el servicio de dermatología del Hospital Vargas pasó a 
formar parte del Instituto Nacional de Dermatología y en 1984 cambio 
al nombre actual de Instituto de Biomedicina, todo esto de la mano de 
los Drs. Jacinto Convit y Francisco Kerdel Vega. 

Saber que por este servicio han pasado grandes hombres de la 
Dermatología Venezolana…  y  que con su trabajo e investigación le aportaron  



y aun le aportan  no solo a la dermatología y la medicina de nuestro país sino a 
la dermatología latinoamericana, importantes conocimientos en inmunología, 
micología, microbiología y enfermedades tropicales en general. 

 

Ser herederos de: 

• Manuel Pérez Díaz ł 

• Miguel Jiménez Rivero ł 

• Pablo Guerra ł 

• José Sánchez Covisa ł 

• Martin Vegas ł 

• Jacinto Convit 

• Carlos Julio Alarcón ł 

• Francisco Kerdel Vega 

• José Manuel Soto ł 

• Dante Borelli ł 

• Juan Di Prisco ł 

• Tulio Briceño.Maaz ł 

• JJ. Henríquez  ł 

• Eva Koves  

• María Bastardo de Albornoz 

• Mauricio Goihman  

• Oscar Reyes Flores  

• Antonio Rondón Lugo 

• Jaime Piquero Martin 

• Nacarid Aranzazu 

Entre muchos  otros  nos estimula  a trabajar con orgullo en este servicio 
y en este hospital.   

Mucho pensaran también que de historia no se vive. 



También pienso que el trabajo hospitalario es porque tenemos 
VOCACION de servicio…  

El concepto de vocación es: 

 “Inclinación natural de una persona por un arte, una profesión o un 
determinado genero de vida” 

Cuando éramos niños siempre soñábamos con ser superhéroes, 
policías, bomberos o sacerdotes, muy en el fondo ser un servidor público.  

Luego nació en muchos de nosotros, por alguna circunstancia la 
vocación de ser MEDICO, y de verdad hay que tener vocación para que la 
mayoría de  los aquí presentes resistan. 

• Primero poder entrar a la universidad 

• Estudiar 6 años de carrera como mínimo 

• Uno o dos años de rural, ser médico interno  

• Residente asistencial  

• Residente de posgrado en muchos casos dos.  

• Médicos especialistas  

Para de paso querer seguir siendo medico adjuntó de un hospital 
público, con todas las adversidades ya conocidas, pero siempre con intensión 
de poder ayudar de alguna u forma sin el interés económico a los más 
necesitados.  

 

¿Por qué el hospital? 

También por crecimiento personal y profesional. 

El ser un centro de referencia en dermatología nos da la oportunidad de 
no solo ver las afecciones cutáneas más comunes como acné, dermatitis 
seborreica, dermatitis atópicas, nevus, verrugas, etc.… sino la oportunidad y el 
reto de afrontar esas afecciones raras o crónicas que a muchos no nos gusta 
ver en la práctica privada y que  ameritan múltiples horas de consultas y 
discusiones sucesivas, que a la mayoría de la población no puede costear. 

Se hace cotidiano  ver enfermedades del inmunológicas, complicaciones 
de procedimientos cosméticos, genodermatosis entre muchas otras y  
reafirmamos los conocimientos en las comunes. 



Esto como médicos implica cada día un reto diagnostico  como 
terapéutico y nos  da la oportunidad y la obligación de discutir, compartir y 
consultar con otros colegas, revisar la  bibliografía disponible, para así poder 
ofrecer las mejores opciones a los pacientes. 

La presentación de fichas bibliográficas,  la presentación y discusión de 
casos clínicos, seminarios, las reuniones de servicio, alimentan y actualizan el 
conocimiento medico que es infinito. 

El paciente hospitalario es único, no existen enfermos sino 
enfermedades y el paciente hospitalario es noble y colaborador, el mejor libro 
que podemos tener. 

Otro motivo que nos estimula es ser docentes. 

Doctor deriva del latín Docere que significa enseñar. 

“Ensenar es aprender dos veces” Joseph Joubert 

Medico enseñando → medico aprendiendo Medical Theacher 2007;29:558-565 

Siempre a nuestro lado esta un residente que espera de nosotros la 
mejor respuesta para orientar su diagnostico, tratamiento o reafirmar lo que ya 
sabe. Ese intercambio de información y conocimiento  cada día, porque nos 
invita al estudio, la revisión y actualización permanente. En algunas ocasiones 
no hemos terminado de dar nuestra opinión sobre algún caso, cuando ya el 
residente tiene la información a la mano gracias la inmediatez que nos da la 
tecnología lo que también nos obliga a prepararnos y no desfraudarlos. 

 

El contribuir directa o indirectamente en la formación de dermatólogos 
también nos llena de mucha alegría.  Vemos siempre como egresados de 
nuestros posgrados son profesionales exitosos dentro y fuera del país.  

Todo esto implica en trabajar en equipo, un equipo medico y 
multidisciplinario. Trabajar en equipo no es fácil, hacerlo a veces bajo 
condiciones malas mucho menos. Cada vez mas gente, cada vez mas 
consultas, lidiar con diferentes tipos de personalidades, cada vez mas presión.  

Sin embargo uno aprecia la mística, el cariño, las ganas de la mayoría 
del equipo de trabajo; adjuntos, residentes, enfermeras, camareras, 
secretarias, técnicos, inspectores y vigilantes realizan para prestar la mejor 
atención posible tanto a los mismos miembros del equipo como a los pacientes. 

Pese a las dificultades veo como al final de la tarde todos sonríen a los 
otros y respiran un buen ambiente…  



No me pregunten como eso es posible, porque a veces no lo se, pero 
imagino que es por excelencia humana, personal y profesional  de cada uno de 
ellos tiene mucho que ver  

Eso nos estimula, nos sube el ánimo y recarga las baterías de la vida 
que se descargan por las presiones externas. 

Todo entonces se resume en una palabra, ORGULLO, si orgullosos de 
estar locos, orgulloso de nuestra historia, orgullosos de nuestra vocación 
medica, orgullosos de nuestro crecimiento personal y profesional, orgullosos de 
ser docentes. 

No perdemos la esperanza de ver crecer y fortalecer la dermatología, 
nuestro hospital y nuestro país. 

Para finalizar quiero concluir con pensamiento de la madre Teresa de 
Calcuta: 

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar sería menos si le faltara esa gota." 

William Ortiz Cáceres 

Médico Pediatra y Dermatólogo 

Instituto de Biomedicina 

Hospital Vargas 

Caracas- Venezuela 

Sábado 28 de enero 2012 auditorio de Escuela de medicina José María 
Vargas Universidad Central de Venezuela.	  


